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La Comunidad Juvenil de Universitarios Pascua nació
en el año 1984 con un grupo de unos 15 universitarios; a
lo largo de su vida como Comunidad Juvenil tuvo una
media de unos 30 jóvenes que, pertenecientes a distintas
parroquias, tenían a los Claretianos de Castilla y a la
Pastoral Universitaria Diocesana como referencias.
Al cabo de cuatro años, con motivo de terminar los estudios universitarios, el grupo se dividió en dos: la Comuninidad Juvenil “Pascua” y el “CLIP” (comunidad de
Jóvenes Adultos) que, como pertenecientes al Movimiento de Seglares Clretianos, perdura hoy como comunidad
Adulta.
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Testimonio:
Los lugares a los que este año se atenderá, además de las actividades con Pastoral Universitaria son:
Gitanos de Marqués de Vadillo: domingo por la mañana.
Ancianos Madre Teresa: domingo por la mañana.
Trabajo con marginados, Canillas: viernes de 5 a 7.
Deficientes Mentales: lunes y viernes de 3 a 5.
Proyecto Hombre, drogadictos: martes y jueves.
Protección de Menores, San Fernando:
Centro Juvenil Ferraz
Confirmación C. Claret
Preadolescentes P. Claret
A.M.P.E.U.
Medicus Mundi
Atención de enfermos

Bases comunitarias
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Oraciones y celebraciones:
Unas, tendrán lugar, en vez de la reunión de los sábados; otras
celebraciones se tendrán los jueves en lugar de las oraciones y
otras en los retiros y encuentros.
Las oraciones se realizarán en el Colegio Claret en la capilla “de
las tejas”, los jueves de 8 a 9 de la tarde.
Encuentros:
Normalmente serán de revisión y programación de un período.
Se tendrán trimestralmente. Su duración será, normalmente de
dos días. Fuera de Madrid, en Los Molinos.
Retiro:
Se tendrá uno, antes de Navidad. Fuera de Madrid, en Los Molinos. Su tema será: “oración personal y comunitaria”.
Pascua:
Durará diez días; su modalidad: Pascua Misionera. Este año los
pueblos serán cercanos a Medina de Rioseco, Valladolid. Serán
pueblos llevados por claretianos de la provincia de Castilla. La
preparación de la Pascua comenzará en el segundo trimestre.
Campamento de verano:
Tendrá lugar en la primera quincena de agosto, con una duración
de diecisiete días. El lugar el tema están aún por determinar.
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Preparar y actualizar el tablón de anuncios del local poniendo allí
informaciones de interés para todos.
El Grupo de Comunicación estará formado por unas diez personas.
Personas
Begoña: Relaciones con la Comunidad Autónoma.
Representante.
Belén A.: Hoja informativa.
Juan: Tablón de anuncios.
Manolo: Archivo.
Maribel: Cadena telefónica.
Mónica: Hoja informativa.
Pilar: Relaciones con los padres. Libros de actas y so
cios.
Mariajo: Libro de crónicas.

Pascua es un grupo de cristianos que buscan, desde la experiencia, el
tener como propias aquellas características y actitudes que caracterizan a la Comunidad Cristiana Adulta.
Toma como propio el modelo eclesial nacido de la Iglesia como Sacramento de Salvación, que se presenta según los Carismas que el
Espíritu suscita en ella.
Sabe que estas actitudes eclesiales suponen un camino constante de
Esperanza y Reconciliación; y en este camino se sitúa con la actitud
de aquél que quiere aprender a ser comunidad adulta, desde la puesta en práctica de las características propias de esta comunidad.
Para la conformación de estas actitudes y valores como propias, toma como dimensiones básicas a vivir, aquellas que el Vaticano II
nos presenta como propias de la Iglesia: DIAKONÍA -experiencia
de servicio-, KOINONÍA -experiencia de fraternidad-, LITURGIA experiencia de oración- y KERIGMA -experiencia de mensaje-.
Siente como especialmente dirigida hacia ella, la urgencia de dar
una presencia al Mundo Universitario; la presencia en el mundo de
la marginación; la misión propia del laico en el mundo.

ACCIONES
Reuniones:
Se tendrán los sábados por la tarde, normalmente, en el local que
Pascual tiene en la Parroquia del Corazón de María de Ferraz, de
5,15 a 7,15 de la tarde.
Se comenzará con una breve oración y acto seguido, cuando la
reunión lo requiera, se tendrá un tiempo para información y preguntas y la reunión por grupos comunitarios. No obstante, habrá
días en los que todos los grupos comunitarios se juntarán en una
sola reunión.
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Ya que ha nacido desde la experiencia con los claretianos, siente especialmente vinculado a su estilo de “ser”, el talante misionero de S.
Antonio María Claret.
Para dar cabida a las diversas necesidades de las personas que la
componen, se estructura según grupos comunitarios, en los que, fundamentalmente, se reflexionará sobre los temas y vivencias más propios de las personas que lo forman, sintiéndose afectiva y efectivamente unidos al resto de los miembros de Pascua; así habrá distintos
grupos comunitarios, pero una sola manera de estar y de sentir a
Pascua. Uno de estos grupos comunitarios estará especialmente dirigido a aquellos que necesitan una experiencia previa a la Comunidad, para reflexionar sobre lo que ésta significa; este grupo comuni5

tario tomará el nombre de Precomunidad y seguirá las pautas que
para él marque el Proyecto Provincial . Los otros grupos comunitarios formarán parte de lo que se llamará comunidad juvenil y seguirá
las líneas que deje señaladas el Proyecto Provincial.
Dentro de la perspectiva de la Iglesia de los carismas, estamos especialmente empeñados en descubrir y ayudar a descubrir, a través de
una dinámica de discernimiento personal y comunitario, la vocación
a la que cada uno Dios nos llama.
Por último, el estilo de Pascua, queremos que esté marcado por las
características que la experiencia de resurrección tuvo para los creyentes: experiencia de Iglesia; experiencia de Gracia del Espíritu;
experiencia de alegría y esperanza; experiencia de ser enviados; experiencia de relación personal y comunitaria con Cristo; experiencia
de la fidelidad de Dios como Padre.
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e) GRUPO DE COMUNICACIÓN
Principios:
Cuidará de que cada miembro de la comunidad esté suficientemente informado de la marcha de la misma y de que todas aquellas actividades que en ella se realicen.
Servirá de puente comunicativo entre la comunidad y otras comunidades, grupos, asociaciones o personas jurídicas.
Actividades
Tener en orden y al día el archivo.
Llevar los libros de actas, crónicas y socios.
Hacer un fichero de libros de nuestra biblioteca, estando al tanto
de los distintos préstamos y en contacto con los grupos de formación y economía para aumentar el número de libros de la lista.
Informar puntualmente a los miembros de la comunidad y precomunidad de las distintas actividades a realizar.
Funcionalizar y repartir una cadena telefónica mediante la cual se
informe a todos los miembros de Pascual de las distintas actividades.
Realizar y repartir una lista de los miembros de la comunidad.
Informar a los padres de lo que vamos haciendo, convocándolos
a reuniones mediante cartas que deberán ser “armoniosas”, bien
escritas y sobre todo deberán llegar a las casas, al menos, con una
semana de anticipación.
Mantener contacto con otras comunidades mandando hojas informativas en las que se incluyan lo que vamos haciendo una vez al
mes aproximadamente.
Mantener contacto con la Comunidad Autónoma, para enterarnos
de subvenciones y actividades.
Elaborar y distribuir una hoja informativa en la que se informe de
la marcha de Pascua.
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Cuota de miembros: 100 pesetas semana.
Aportaciones de los padres.

d) GRUPO DE ACTIVIDADES
Principios:
Estará formado por dos o tres personas que se encargarán de organizar y promover actividades culturales como visitas a museos,
conciertos, teatro, exposiciones, excursiones, fiestas de cumpleaños, etc.
Colaborará con el grupo de economía a la hora de recoger fondos
para la comunidad.
Contará con la colaboración del resto de los miembros en momentos especiales para preparar las distintas actividades (fiesta
de fin de año...).
Estará abierto a sugerencias por parte de la comunidad.
Estará al tanto de los horarios en retiros y salidas en conjunción
con el coordinador para programar actividades lúdicas en los
mismos.

Objetivos

Propondrá actividades para las que pedirá personas que tengan
facilidad para realizarlas.
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nes.
Cada celebración será preparada por dos personas de un grupo
comunitario, que serán elegidos libremente por éste. Haciéndose
responsable el moderador.
Quienes preparen las celebraciones tendrán a su disposición el
mismo material que para las oraciones, siendo conveniente el
contacto con Miguel Ángel cuando deben ser presididas por él.

c) GRUPO DE ECONOMÍA
Principios:
Estará formado por una persona que se encargará de los bienes y
fondos de Pascua, pero que contará con la colaboración de los
miembros, a la hora de cuidar, limpiar y ordenar los materiales.
Constituirá un fondo especial para los lugares de testimonio, Pascua, Campamento.
Cuidará de reunir fondos, ya sea mediante la cuota semanal a establecer o mediante otros métodos, como lotería de Navidad, pegatinas, fiestas...
Abrirá una cuenta corriente en el banco a la que llegará la colaboración voluntaria de los padres mediante transferencias bancarias.
Colaborará con el grupo de actividades para aumentar los fondos
de la comunidad.
Acciones:
Edición de pegatinas del año natural 1987.
Lotería de Navidad.
Fiesta de Navidad-Año Nuevo.
8
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tos decisivos en la vida comunitaria. Ello significa que todos nosotros hemos de adoptar una actitud positiva, tanto en la preparación
como en la participación, que sea un síntoma definitivo y personal
de haber entendido nuestro compromiso.
Sigue siendo nuestro propósito de hacer hincapié en los tiempos litúrgicos y en una búsqueda constante de creatividad que todos somos capaces de llevar a la práctica. Pensamos que ahí radica el primer paso para llegar a profundizar en el sentido vivencial de nuestro
ser cristiano.
Por último, hemos de tener en cuenta que la liturgia no es sólo tarea
de los liturgos, sino de cada uno en particular, pensando que, es un
la oración donde podemos empezar a sentirnos comunidad.

OBJETIVO GENERAL
Han hecho propias las dimensiones de la vid comunitaria eclesial,
nacida de la experiencia de Pascua.
Se ha entrado en profundo contacto con el entorno social -en especial con el mundo universitario y el de la marginación-, en orden a ir
posibilitando una opción cristiana adulta en la sociedad.
Se ha profundizado en la experiencia personalizada de la fe en sus
aspectos cognoscitivo, afectivo y comportamental, en orden a facilitar una adecuada inserción en la Comunidad Eclesial Adulta.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Acciones:
DIAKONÍA. -Experiencia de Servicio-.
Oraciones
Una persona se encargará cada dos semanas de preparar las oraciones, para ello tendrá como material disponible: textos bíblicos, cancioneros, salmoneros, bibliografía, cassette, guitarra, otros materiales que pueda aportar el grupo de liturgia.
La duración será de una hora (8-9 los jueves en el Colegio Claret: en
la capilla).
Será abierta, no sólo a toda persona, sino a cualquier modo de realizarse.
El grupo de liturgia estará siempre a vuestra disposición para orientaros.
Celebraciones
Las celebraciones no han de ser necesariamente eucarísticas, pudiendo centrarse en la Palabra, los símbolos, el encuentro de reconciliación, o de cualquier otra índole.
En principio y en función del calendario por trimestres, tendrán lugar cada dos semanas con la misma duración y lugar que las oracio40

Ha llegado a sentir a los otros y a sus problemas, como algo propio,
en lo que tiene una responsabilidad, desde los planteamientos nacidos de la fe.
Ha llegado a sentirse en comunión profunda con la Iglesia Universal
y en especial, con la Diócesis y la Misión Claretiana.
KOINONÍA. -Experiencia de Fraternidad-.
Ha llegado a experimentar las cualidades de cada uno como carismas llamados a construir una comunidad, una Iglesia y un mundo
nuevos.
LITURGIA. -Experiencia de Oración-.
Ha llegado a experimentar la fe como un diálogo personal y comunitario con Dios, que puede expresarse simbólicamente, en especial en
los sacramentos.
9

Ha llegado a tomar la Eucaristía como centro celebrativo de su experiencia vital de fe.
KERIGMA. -Experiencia del Mensaje-.
Han reflexionado sobre el sentido de la Pascua y han hecho suyos
los contenidos de la fe, en ella recogidos.
Han reflexionado sobre los contenidos fundamentales de la teología,
en diálogo con los planteamientos de nuestro mundo.
Han dado testimonio de su fe en diversos ámbitos, en especial en la
Universidad y en lugares de marginación.
Han tenido experiencia de lo que es participar activamente en acciones que impliquen el dar testimonio por la palabra.

Acciones:
Las reuniones versarán sobre los siguientes temas:
Grupo comunitario “A”
. Historia de la Iglesia:
. “Los Católicos en la Vida Pública”:
. Tres temas de moral de la vida:
Grupo comunitario “B”
. Historia de la Iglesia:
9 reuniones
. Moral de la Vida II:
7 reuniones

9 reuniones
4 reuniones
3 reuniones

b) GRUPO DE ORACIÓN
Principios:
La oración es el lugar de encuentro de la comunidad. Por ello todos
los miembros de la misma deben colaborar en su preparación y realización de una manera creativa y original.
El grupo de liturgia deberá hacer hincapié en el cómo de la oración,
para crear la necesidad del por qué. Estará compuesto como mínimo
por dos personas que se encargarán de distribuir los temas de las
oraciones a los demás miembros de la comunidad para que éstos las
preparen. Se reunirán una vez al mes o cada dos meses, para programar y evaluar la participación de la gente en las mismas. También
colaborarán con el sacerdote en la preparación de las celebraciones
siguiendo el calendario litúrgico o simplemente estudiando la necesidad de cada momento. Se mantendrán en contacto con los colaboradores.
Situando como eje central uno de los objetivos generales de nuestra
liturgia, queremos que sea el dar sentido desde nuestra vida a la oración personal y comunitaria. Para llevar esto a la práctica, hemos de
tomar conciencia de que las oraciones y celebraciones son momen-
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GRUPOS DE SERVICIOS

a) GRUPO DE FORMACIÓN
Principios:
La formación tiene carácter de búsqueda y es una experiencia comunitaria más: resulta imprescindible una cierta orientación en el grupo, una base de ideas compartidas o dialogadas para caminar juntos
(no es una discusión intelectual, sino vivencial). Aporta la revelación del aspecto problemático de los diversos temas y, si es posible,
su solución.
Debe profundizar tanto en temas de teología como en otros. Para
ello, es necesaria la participación de las personas en las distintas
reuniones y que cada uno experimente la necesidad de la formación.
Sería importante que el grupo de formación estuviera formado, como mínimo por 2 ó 3 personas de cada grupo comunitario, ya que se
van a plantear distintos temas.
Como actividades posibles y concretas se presentan:
Preparar una hoja informativa en colaboración con el grupo de comunicación, incluyendo temas monográficos de actualidad e interés
para la comunidad.
Organizar el fichero de la biblioteca y hacer una bibliografía comentada en la que se incluyan libros asequibles que nos inicien en los
distintos temas.
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Las Dimensiones
Comunitarias

11

KERIGMA. -Experiencia del Mensaje-.
Formarnos para sabe dar razón de nuestra fe.
Personalizar nuestra fe de modo que ésta se transparente en nuestra
vida: estudio, familia, comunidad.
Sentir como propia la dimensión evangelizadora de la Iglesia. Para
ello debemos:
. Conocer los lugares de testimonio de la Comunidad.
. Ir buscando el lugar de compromiso más adecuado a las
cualidades de cada uno.

12
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OBJETIVOS DEL GRUPO COMUNITARIO “C”
(Precomunidad)
OBJETIVO GENERAL:
Posibilitar la opción por los valores propios de la comunidad juvenil:
Aprendiendo lo que es crear grupo.
Reflexionando sobre las actitudes propias de la Comunidad Cristiana.
Colaborando estrechamente como los demás miembros
de Pascua en todos los proyectos y trabajos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DIAKONÍA. -Experiencia de Servicio.Descubrir las cualidades de cada uno para ponerlas al servicio de los
demás.
Ayudarnos a madurar unos a otros, en la medida de lo posible.
KOINONÍA. -Experiencia de Fraternidad-.
Conocernos, unirnos y formar un grupo de amigos.
Compartir nuestras experiencias, sentimientos e ilusiones para lograr juntos nuestra madurez humana y cristiana.
Integrarnos en la Comunidad Juvenil después de conocer lo que esto
significa.
LITURGIA. -Experiencia de Oración-.
Celebrar nuestra vida y amistad desde la fe.
Compartir en la oración nuestra experiencia de Dios y del Evangelio.
36

La descripción de estas dimensiones está tomada del Proyecto de
Comunidades Juveniles de la Provincia Claretiana de Castilla.
“Tomamos el modelo de “Iglesia Sacramento de Salvación”, como
el inspirador de este proyecto, por pensar que es el que mejor encaja
con el ‘ser misionero’, propio de los claretianos, con las necesidades
de nuestra Iglesia Española y con la imagen de “Iglesia en misión”
tan propia del Concilio Vaticano II.
“Desde la experiencia unitaria de Salvación en Cristo, sentida individual y comunitariamente -que se traduce en un diálogo abierto y
confiado con Dios-, vemos a la Comunidad Eclesial desde cuatro
dimensiones, que son: DIAKONÍA, KOINONÍA, LITURGIA, KERIGMA. Cada una de estas cuatro dimensiones, a su vez, tiene una
perspectiva “hacia adentro” de la comunidad y otra “hacia fuera” de
la comunidad.
“Entendemos la DIAKONÍA -experiencia de servicio- como aquella
dimensión eclesial que entronca con la actitud de servicio total a los
hermanos, que Jesús tuvo y que, a lo largo de la Historia de la Iglesia, ha fructificado en los diversos “servicios” comunitarios. En concreto, para nosotros significa:
Los Ministerios Ordenados, los Ministerios Laicales, y todos aquellos otros carismas o servicios comunitarios que sirvan para la construcción de la Comunidad, estarían aquí incluidos.
Así como todos aquellos servicios de promoción humana que la comunidad desarrolla “hacia fuera” de sí misma.
“Entendemos la KOINONÍA -experiencia de fraternidad- como
aquella dimensión eclesial que entronca con el deseo de Jesús de
que todos seamos uno para que el mundo crea, el cual, la Iglesia ha
tomado como suyo. En concreto, para nosotros significa:
Las actitudes comunitarias que hagan referencia a la unidad, como
13

pueden ser: vivir como hermanos, comunicación de bienes, corrección fraterna, discernimiento comunitario... y
Todo aquello que sierva para comunicar y relacionar la comunidad
juvenil con otras comunidades, con la diócesis, con otras iglesias
particulares o con personas no pertenecientes a éstas.
“Entendemos la LITURGIA -experiencia de oración- como aquella
dimensión eclesial que entronca de lleno con la perspectiva de Jesús
como sacramento del Padre, asumida por la Iglesia -Sacramento de
Salvación- que celebra la vida que el Espíritu de Dios engendra en
ella. En concreto, para nosotros significa:
La celebración de la vida de la comunidad y de la Iglesia, a través de
la Oración y Celebración comunitaria, así como la oración personal.
Así como la actitud y comunicación entre la celebración y la vida de
nuestro mundo y nuestra sociedad.
“Entendemos el KERIGMA -experiencia del mensaje- como aquella
dimensión eclesial, que hace directa referencia a la misión de Jesús
de dar a conocer la salvación de los hombres y que la Iglesia toma
como suya, tanto en la “catequesis interna” como en el “testimonio
de fe” en el mundo. En concreto, para nosotros significa:

KERIGMA. -Experiencia del Mensaje-.
a) Hacia dentro de la comunidad
Estar al tanto de lo que sucede en la Iglesia (suscripción a una revista eclesial, compra y lectura de alguna encíclica, etc.).
Preparar individualmente las reuniones (lectura del folleto, colaboración con el grupo de formación...).
Interesarnos y participar activamente en las mismas.
Reflexionar sobre la repercusión de los temas tratados en nuestra vida.
Cuidar la formación personal.
b) Hacia fuera de la comunidad
Comunicación de nuestra fe y actividades, en otros lugares, Pascua,
grupos por facultades...
Resaltar la importancia de la Pascua, cuidando la preparación, asistencia y realización de la misma.

La formación teológica y la reflexión vivenciada sobre la fe.
Las acciones pastorales y comunitarias que impliquen anuncio explícito de la fe.
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Buscar nuestra identidad como grupo comunitario.
Responsabilizarnos personalmente de la buena marcha de las distintas actividades que se realicen.
Aprender a discernir comunitariamente en situaciones conflictivas
personales, o de otro tipo.
Madurar en las relaciones interpersonales entre todos los miembros.
Crear un clima de confianza, sinceridad, apertura, unidad...
Fomentar la corrección fraterna.
b) Hacia dentro de la comunidad
Contacto con otros movimientos y comunidades cristianas (charlas,
encuentros...).
Mayor relación con otras comunidades juveniles claretianas.
LITURGIA. -Experiencia de Oración-.
a) Hacia dentro de la comunidad
Buscar el sentido y la importancia de la oración personal y comunitaria así como la relación entre ambas (seminario de oración, reunión...).
Preparar responsablemente las celebraciones: creatividad.
Participar activa en el desarrollo de las oraciones y celebraciones:
sencillez, apertura, comunicación de nuestra experiencia.
Procurar una mayor formación litúrgica.
Considerar la oración como un momento importante de encuentro de
toda la comunidad.
Hacer presente la oración en nuestra vida.

Personas

b) Hacia fuera de la comunidad
Participar en las celebraciones litúrgicas propuestas por Pastoral
Universitaria, la parroquia u otros movimientos cristianos.
Llevar las preocupaciones del mundo a la liturgia.
34
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Sacerdote:

OBJETIVOS DEL GRUPO COMUNITARIO “B”

La misión fundamental del sacerdote es la de acompañar al resto de
los miembros, en la reflexión sobre su vida comunitaria, siendo un
“maestro de comunidad”.
Para ello cuidará de mantener la comunión interpersonal; orientará
el discernimiento de los problemas; acompañará personalmente a los
miembros en su crecimiento humano y espiritual; presidirá normalmente las celebraciones y oraciones; será testigo de lo que las primeras comunidades, la historia de la Iglesia y la realidad actual de la
Iglesia tiene y siente como su fe; será vínculo de unidad con otras
comunidades y grupos eclesiales.
En este camino, el sacerdote, tendrá que adaptar su participación en
la dirección y decisiones comunitarias, al ritmo de la exigencia y
madurez que presente la comunidad y los grupos comunitarios.
Estará en constante contacto con los demás miembros de la comunidad de manera que su forma de presencia y sus decisiones, sean fruto del diálogo con todos, en especial con el “Grupo de Representantes”, los moderadores de los Grupos Comunitarios, el Coordinador y
los seminaristas.

Coordinador:
Debe ser el que posibilite el buen funcionamiento de la comunidad.
Para ello deberá tener conocimiento de las actividades de los distintos grupos. Ejercerá una cierta “acción profética”, reflexionando sobre cómo van las cosas en cada momento. Convocará periódicamente y en momentos especiales, al Grupo de Representantes. Tendrá
una preocupación constante por las “cosas” de la comunidad. Colaborará con los grupos de servicios en actividades concretas. Estará
al tanto de la marcha de los grupos comunitarios y los grupos de servicios comunitarios. Deberá proponer al resto de la comunidad, todas las acciones y orientaciones pensadas por cualquier miembro.
16

OBJETIVO GENERAL:
Vivir en profundidad los valores e ideas del grupo comunitario, dando especial relieve a la oración personal y comunitaria, el testimonio
y el sentido de pertenencia a la Iglesia.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
DIAKONÍA. -Experiencia de Servicio.a) Hacia dentro de la comunidad
Profundizar en el sentido de cada grupo comunitario, asumiéndolos
como algo necesario.
Comprometernos personalmente dentro de el grupo de servicio en el
que estemos.
Comunicarnos y apoyarnos desde los distintos servicios, considerando el trabajo de cada uno de ellos como de todos.
b) Hacia fuera de la comunidad
Estudiar la relación entre testimonio y fe (posible tema de reunión u
oración).
Discernir, como grupo comunitario, el testimonio más adecuado para cada persona.
Comprometernos personalmente, en el lugar de testimonio elegido,
no atendiendo a los gustos individuales, sino a las posibles necesidades que haya.
Tener disponibilidad para dedicar tiempo a la formación, si lo requiere la actividad de testimonio.
KOINONÍA. -Experiencia de Fraternidad-.
a) Hacia dentro de la comunidad
33

nente final de nuestros estudios, en las oraciones y celebraciones,
para acercar al resto de la comunidad a esta problemática.
b) Hacia fuera de la comunidad
Llegar a comprender la Eucaristía como signo que expresa la unidad
de la Iglesia, siendo capaces de vivirla en plenitud, también fuera de
las celebraciones comunitarias.
KERIGMA. -Experiencia del Mensaje-.
a) Hacia dentro de la comunidad
Hacer que los demás estén enfocados hacia una clarificación de lo
que es la misión del laico en la Iglesia y en la sociedad.
Tomar la formación como una responsabilidad personal y comunitaria para clarificar nuestra misión como laicos en la Iglesia y en la
comunidad.

Tendrá sentido de enviado por la comunidad, en un ministerio que
debe ser entendido desde la fe. Debe tener un estrecho contacto con
el sacerdote para obrar, también desde la situación personal de los
miembros de la comunidad; esto cobra especial importancia a la
hora de adjudicar determinados servicios.

Moderador:
Será elegido por cada grupo comunitario, y tendrá como principales
funciones: coordinar el funcionamiento y la dinámica de las reuniones de cada Grupo Comunitario; estar en contacto con el coordinador y ponerle al día en lo referente a la marcha del grupo comunitario, facilitándole así, el estar al tanto de la situación de las personas,
en cada momento; estará pendiente de las personas y sus situaciones. Su figura, no significa la creación de un cargo más, ya que su
actividad queda más bien, a un nivel “informal” y al contacto personal.

Seminarista:

b) Hacia fuera de la comunidad
Fomentar la búsqueda de un “testimonio” auténtico y que el grupo
nos interpele por ello.
Concienciarnos de la importancia de los grupos de testimonio y
comprometernos seriamente con éstos.

El seminarista, tiene por misión dentro de la comunidad: promover
(actividades intracomunitarias y extracomunitarias que ya existan,
así como sugerir algunas nuevas), impulsar y orientar a la hora de
los problemas prácticos que puedan surgir.
Debido a su función debe estar en muy estrecha relación con el sacerdote, con el coordinador y con el moderador de cada Grupo Comunitario; en orden a ser informado sobre el funcionamiento y articulación de los diversos grupos comunitarios.
Los campos de trabajo en los que podría ser más estrecha su colaboración, pueden ser los siguientes:
- Liturgia: Orientar, preparar, enseñar a preparar celebraciones y oraciones, explicar el sentido de las mismas.
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- Formación: Preparación y articulación de temas.
- Apostolado: Preparación, instrucción de técnicas de apostolado,
responsabilizarse de algún apostolado concreto.
- Tiempos fuertes: Semana Santa: preparación de celebraciones.
Campamento de verano: formación, distribución.
Fines de semana de retiro o de encuentro: preparación.

avisando con tiempo suficiente, al responsable de la reunión cuando
no se pueda asistir.
Venir a las reuniones y actividades, preparado convenientemente para lo que se va a desarrollar.
Buscar y constatar las necesidades específicas del grupo, proponiendo y llevando a la práctica actividades y cargos que traten de solucionarlas.
Esforzarnos en comunicar nuestras experiencias de testimonio en:
oraciones, celebraciones, reuniones, revisiones comunitarias...
Comunicar aquellas situaciones de vida que nos hagan reflexionar
sobre nuestro futuro profesional como cristianos.
b) Hacia fuera de la comunidad
Ser capaces de sentirnos Iglesia con otras personas, grupos y comunidades, incluso cuando los “enfoques de fe” sean diversos.
En los encuentros con otros grupos y comunidades, tener la actitud
de receptividad que nos lleve a revisarnos y a tomar aquello que nos
haga crecer como comunidad juvenil.
Conectar con otros modelos de Iglesia que nos den idea de su diversidad y nos acerquen al sentido del laico en el mundo.
LITURGIA. -Experiencia de Oración-.
a) Hacia dentro de la comunidad
Dar sentido, desde nuestra vid, a la oración personal y comunitaria.
Aprender a distinguir y relacionar la oración personal y comunitaria.
Poner los medios necesarios para enseñar a orar a aquellas personas
que ya hayan entrado en él.
Clarificar y dar sentido a los ritos y símbolos litúrgicos, especialmente a los de la Eucaristía.
Concienciarnos de que las oraciones y celebraciones son momentos
decisivos en la vida comunitaria, de tal manera que nuestra actitud
sea siempre positiva ante ellos.
Comunicar nuestras preocupaciones y problemas, nacidos del inmi-
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OBJETIVOS DEL GRUPO COMUNITARIO “A”
OBJETIVO GENERAL:
Concienciarnos y reflexionar, sobre el papel del laico en la sociedad,
sobre todo enfocado hacia el compromiso en el trabajo y en la responsabilidad sociopolítica.
DIAKONÍA. -Experiencia de Servicio-.
a) Hacia dentro de la comunidad
Reflexionar sobre los carismas personales exigiéndonos a nosotros
mismos y a los demás, según éstos.
Poner al servicio de los demás, todo, especialmente nuestro tiempo.
Partiendo de un convencimiento personal, comprometernos a fondo,
en un servicio a la comunidad y llevarlo a cabo.
b) Hacia fuera de la comunidad
Vivir nuestro compromiso cristiano en el trabajo, en el estudio y en
la familia, poniendo nuestras cualidades y saberes al servicio de los
demás.
KOINONÍA. -Experiencia de Fraternidad-.

Grupos

a) Hacia dentro de la comunidad
Concienciarnos de que nuestra “unidad” está basada y posibilitada
por Cristo.
Hacer partícipes a los demás, de nuestras ilusiones, proyectos, experiencias y fe.
Responsabilizarnos personalmente de todo lo que lleva implicado el
“Grupo Comunitario” y la Comunidad, sintiéndonos corresponsables de su marcha, hasta en los detalles más mínimos.
Asistir a todas las reuniones, no llegando tarde o, como máximo,
30
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Asamblea de discernimiento

KERIGMA:

Aunque el discernimiento comunitario puede presentarse en cualquier momento, en especial en las celebraciones eucarísticas y en las
oraciones, hay un momento especial en el que toda la comunidad se
reúne para discernir sobre temas que el atañen especialmente.

a) Hacia dentro de la comunidad

Está formada por toda la comunidad y precomunidad -o todos los
que hayan podido asistir a ella-, en ella, entre todos, se va tratando
de sacar luz sobre los problemas y opciones de futuro que haya que
tomar. La evaluación de lo realizado y la programación de lo “por
hacer” han de estar siempre presentes.
Los contenidos evangélicos, han de estar siempre presentes en la dinámica propia de estas reuniones de discernimiento.

Tomar la formación como una responsabilidad personal y comunitaria, de tal forma que preparemos personalmente los temas y participemos activamente en las reuniones.
b) Hacia fuera de la comunidad
Concienciarnos de la importancia de los grupos de testimonio y
comprometernos seriamente con estos.
Resaltar la importancia de la Pascua, cuidando la preparación, asistencia y realización de la misma.

Grupo de representantes
En él están presentes los representantes de los Grupos de Servicios elegidos por cada grupo de servicio comunitario-, el Coordinador, el
Cura, y aquellas personas cuya presencia sea necesaria para un correcto discernimiento de las situaciones.
Su misión fundamental será la de coordinar las actividades de Pascua y el efectuar un “primer discernimiento de los problemas que,
normalmente se pasarán a un discernimiento de todos. Cuidará y vigilará la buena marcha de la comunidad.
Estará abierto a todas las personas de la Comunidad o de la Precomunidad que quieran asistir a sus reuniones, para lo cual se avisará,
de las mismas y de su orden del día con tiempo suficiente y de manera que todos puedan enterarse.
Se reunirá una vez al mes para asuntos generales de información;
una de estas reuniones, por trimestre, se dedicará a hacer una revisión, en profundidad, de la comunidad.
20
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Responsabilizarnos personalmente de todo lo que lleva implícito el
“Grupo comunitario” y la Comunidad, sintiéndonos corresponsables
de su marcha, hasta en los detalles más mínimos.

Los grupos de servicios comunitarios

Madurar las relaciones interpersonales entre todos los miembros.
Esforzarnos en comunicar nuestras experiencias de testimonio en:
oraciones, celebraciones, reuniones, revisiones comunitarias...

Tienen como función principal el realizar la corresponsabilidad comunitaria desde las aptitudes de cada persona. Son formas de servicio que tratan de acercarnos día a día a la estructura propia de la
Iglesia de los carismas.

b) Hacia fuera de la comunidad
En los encuentros con otros grupos y comunidades, tener la actitud
de receptividad que nos lleve a revisarnos y a tomar aquello que nos
haga crecer como comunidad juvenil.
Ser capaces de sentirnos iglesia con otras personas, grupos y comunidades, incluso cuando los “enfoques de fe” sean diversos siendo
fermento de unidad.
LITURGIA:
a) Hacia dentro de la comunidad
Dar sentido, desde nuestra vid, a la oración personal y comunitaria.
Considerar la oración y celebraciones como momentos importantes
de encuentro de toda la comunidad.
Profundizar en el sentido y la importancia de la oración personal y
comunitaria, así como en la relación y distinción entre ambas.
Participar activamente en las oraciones y celebraciones, comunicando nuestras experiencias con sencillez y apertura.

Están formados por las personas que pertenecen a la comunidad y
precomunidad; cada uno elige el grupo de servicio, en el que vea
puede servir mejor a todos.
a) Grupo de FORMACIÓN
Es el encargado de pensar los temas de cada año y de coordinar y
dirigir cada uno de los temas. En los temas anuales, se tendrá en
cuenta que hay unos ya prefijados por el Proyecto de Comunidades
y Precomunidades Juveniles de la Provincia Claretiana de Castilla y
que hay otros que han de ser específicos para cada grupo comunitario.
b) Grupo de ORACIÓN - CELEBRACIÓN
Estará especialmente encargado de las oraciones y celebraciones comunitarias. Colaborará con el Seminarista (as) y el Cura, en la preparación de celebraciones especialmente importantes.
c) Grupo de ECONOMÍA

b) Hacia fuera de la comunidad

Se encargará de cuidar los bienes propios de Pascua y de su administración.

Llegar a comprender la Eucaristía como signo que expresa la unidad
de la Iglesia, siendo capaces de vivirla en plenitud, también fuera de
las celebraciones comunitarias.

Tratará, también, de formar un “fondo monetario” que posibilite la
realización de las acciones propias de cada año.
Los criterios de administración estarán basados en la moral evangé-
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lica; teniendo en cuenta que ésta ha de ser concretada a través de las
orientaciones de otros grupos semejantes, la Doctrina Social de la
Iglesia y los miembros de Pascua -en discernimiento evangélico- vayan viendo como adecuada.
d) Grupo de ACTIVIDADES
Se encargará de cuidar de la estructura base de los encuentros y retiros, salidas... así como de promover las actividades culturales y festejos de cumpleaños y semejantes.
e) Grupo de COMUNICACIÓN
Se encargará de mantener abiertos los canales de comunicación entre los miembros de Pascua, avisando con suficiente antelación de
las actividades pensadas y de aquellos acontecimientos de especial
relevancia. Especialmente cuidará del buen funcionamiento de la cadena telefónica, los libros de la Asociación, el archivo.
Así mismo, será el encargado de comunicar a Pascua con otras comunidades y precomunidades, con la Diócesis, con la Provincia Claretiana de Castilla, la Autonomía de Madrid, y otras personas jurídicas o grupos con los que Pascua haya de relacionarse. Cuidará, así
mismo, de la relación con los padres de los miembros de Pascua.

OBJETIVOS DE LA COMUNIDAD.
1986-87
OBJETIVO GENERAL:
Ser conscientes de que somos una comunidad compuesta por grupos
diferenciados, que aportan su riqueza personal, en la construcción de
una realidad plural y unida, de la que Cristo es el centro.
DIAKONÍA:
a) Hacia dentro de la comunidad
Desde el convencimiento personal, comprometernos en los grupos
de servicios.
Profundizar el sentido que tienen los grupos de servicios para la
construcción de la comunidad.
b) Hacia fuera de la comunidad
Vivir nuestro compromiso cristiano en el trabajo, en el estudio y en
la familia, poniendo nuestras cualidades y saberes al servicio de los
demás.

f) Grupo de TESTIMONIO
Cuidará de la coordinación de los diversos grupos de testimonio.

Compromiso personal en el lugar de testimonio elegido (no atendiendo a los gustos individuales, sino a las posibles necesidades).

Especialmente cuidará de mantener informados a todos los miembros de Pascua, de las actividades y preocupaciones que cada uno de
los grupos de testimonio tiene.

KOINONÍA:
a) Hacia dentro de la comunidad

Cuidará también de informar sobre las diversas necesidades nacidas
de los lugares de testimonio asumidos por los miembros de Pascua,
así como de las nuevas peticiones y necesidades que vayan surgiendo.
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Concienciarnos de que nuestra “unidad”, está basada y posibilitada
por Cristo.
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Se preocupará, también, de convocar reuniones de revisión de testimonio, tanto de los grupos, como de Pascua, como de cada grupo de
testimonio.
Los grupos comunitarios
Atendiendo a las diversas necesidades de las personas que forman
Pascua, se forman los Grupos Comunitarios. Estos son, grupos en
donde se tratan temas más adecuadamente relacionados con las inquietudes de quienes los forman. Normalmente, el criterio de formación, dependerá del distinto momento de la vida en el que se encuentre la persona, en nuestro caso; si es al principio o al final de la
carrera; si es el momento de la incorporación a Pascual; de una persona, vocacionalmente, dentro de la Iglesia.
Estos grupos, elaborarán unos objetivos anuales. De la conjunción
de los objetivos de los grupos comunitarios, nacerán los objetivos de
Pascua.
No habrán de entenderse como “comunidades” dentro de la comunidad, ya que las oraciones, los retiros, las actividades en lugares de
testimonio, serán comunes.

26

23

PROGRAMACIÓN
1986-1987
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